
Consejo Internacional de Archivos 
ISAD (G)  Norma Internacional General de Descripción Archivística 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Título: DEPARTAMENTO AMÉRICA LATINA 

Fechas: 1969 - 1980 

Nivel de descripción: SECCIÓN  

Volumen y soporte de la unidad de descripción: 44 cajas de metal. Soporte papel. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del fondo: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Historia institucional: La primer mención que encontramos en la normativa de esta 

sección corresponde al Decreto n° 2084 del 30 de abril de 1969 que reorganiza la 

estructura orgánica del Ministerio, estableciendo lo siguiente: la Subsecretaría de 

Relaciones Exteriores y Culto –nivel jerárquico más alto luego del Ministro- tendrá a su 

cargo la Dirección General de Política, uno de cuyos Departamentos será el de América 

Latina (los otros corresponden a América del Norte; Economía Internacional; Europa 

Occidental; Europa Oriental; África y Cercano Oriente; Organismos Internacionales; 

Asia y Oceanía; Asuntos Culturales). 

El Departamento, a su vez, se dividirá técnicamente en las siguientes áreas para el 

tratamiento de los asuntos a su cargo: Sub área del Plata (Uruguay, Bolivia, Paraguay y 

Brasil); Sub área América Central y México (Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala y México); Sub área Antillas (Guyana, Trinidad y 

Tobago, Barbados, Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba); y Límites 

Internacionales (Límites Bolivia – Paraguay, límites Uruguay – Brasil, límites Chile y 

cartografía y mapoteca). 

La misión asignada al Departamento es la de mantener permanentemente actualizada la 

situación base de cada uno de los países comprendidos en el área a su cargo y formular 

apreciaciones toda vez que se haya de tomar alguna resolución con aquellos vinculada. 

Para ello, tiene entre sus funciones: 

- Actualizar la situación base de cada país. 

- Efectuar apreciaciones sobre su probable evolución. 

- Proponer a la Dirección General de Política las medidas más convenientes a 

adoptar para lograr el éxito de las políticas previstas. 



- Preparar las instrucciones para las Representaciones Diplomáticas y Consulares 

de su jurisdicción. 

- Establecer una estrecha coordinación de trabajo entre los países de su 

jurisdicción, como así también, a su nivel con otras áreas y direcciones, a los 

fines de un eficiente intercambio informativo, 

- Centralizar y coordinar la distribución y trámite de la documentación específica 

que le compete directamente y la de los organismos dependientes. 

 

En 1983, un nuevo Decreto que aprueba la estructura orgánico-funcional del Ministerio 

(1363/83) establece que bajo la dependencia de la Dirección General de Política 

Exterior se encontrarán las siguientes Direcciones: América del Sur; América Central y 

Caribe; América del Norte; Organismos Internacionales; Europa Occidental; Europa 

Oriental; Asia y Oceanía y África y Cercano Oriente. De forma que las competencias 

que antes tenía América Latina pasaron a dividirse en dos Direcciones (Sur y Central y 

Caribe). 

Para períodos anteriores al año 1969 la documentación producida por la Cancillería 

sobre estos países se encuentra en la Sección “División Política”. 

Es necesario realizar aquí una observación. La documentación de la sección División 

Política tiene como fechas extremas 1919 – 1951 y, como hemos visto, la 

documentación del Departamento América Latina comienza en 1969. Entre esos años se 

presenta una doble dificultad: hasta el momento no hemos encontrado normativa -con 

seguridad existente- de reorganización del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las 

Memorias, que podrían orientarnos en ese aspecto, no se editaron entre los años 1954 y 

1966. En segundo lugar, es precisamente de esta década donde el Fondo del Ministerio 

posee menos volumen documental. Ambas circunstancias dificultan, al día de hoy, la 

reconstrucción orgánico-funcional de la Cancillería de esos años. 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Dentro de esta sección se encuentra la documentación producida y 

recibida por el Departamento de América Latina en el ejercicio de sus funciones. Dado 

que su misión primordial reside en dos aspectos, uno destinado informar y el otro a 

formular apreciaciones, describiremos dos series que reflejan ambas actividades:    

 



Partes informativos: se producen en las Embajadas argentinas en los países de la región 

para conocimiento del Departamento América Latina. Los mismos informan sobre 

algún hecho destacado en el ámbito local y reproducen, además de los acontecimientos, 

las principales apreciaciones que se han recabado acerca de los mismos. En algunos 

casos el funcionario firmante emite su opinión al respecto de la posible evolución de los 

hechos. Pueden contener como anexos artículos de diarios locales.  

Los mismos obran como antecedentes dentro de la sección y pueden ser requeridos 

luego por otras áreas a fin de informarse con diversos fines, ya que obra como una 

misión del Departamento “actualizar la situación base de cada país”. 

 

Memorandums: se trata de comunicaciones producidas por el Departamento América 

Latina para conocimiento de la Dirección General de Política en las cuales se deja 

constancia de las previsiones de la política exterior argentina para la región o país a la 

que se esté refiriendo (Caribe, Sur, Central, o países en particular) y se sugieren las 

medidas que se consideran pertinentes para proseguir ese fin. Los memorandums 

contienen asimismo las fundamentaciones de cada caso y se corresponden fielmente a la 

función del Departamento de “proponer a la Dirección General de Política las medidas 

más convenientes a adoptar para lograr el éxito de las políticas previstas”. 

 

Organización: La documentación se encuentra ordenada en biblioratos con criterios 

geográfico – cronológicos y, en algunos casos, discriminado según se trate de 

documentos “recibidos” o “expedidos” por el Departamento. 

 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Laura Assali, descripción presentada en el trabajo final del 

Seminario “Archivos e Investigación” dictado por Mariana Nazar y Andrés Pak Linares 

en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 1° cuatrimestre de 2012. 

Reglas o normas: ISAD (G) 

Fecha de las descripciones: Octubre 2012. 
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